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ANEXO

Se redacta el presente Anexo de modificaciones (al documento de Aprobación Provisional del Plan
General de Ordenación Urbana de Jasa) con la finalidad de dar cumplimiento a las prescripciones
establecidas por el Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca, en relación a la calificación del
antiguo sector 2 de las Normas Subsidiarias
Por otro lado el equipo redactor ha detectado una incidencia en el núcleo urbano, por lo que se
aprovecha este documento para exponerlo y modificarlo.
Estas modificaciones introducidas, son consideradas sustanciales por lo que resulta necesaria la
exposición al público del Documento.
Una vez realizada la exposición pública y recogidas las posibles alegaciones se redactará un
documento con la finalidad de dar justificación y cumplimiento a la totalidad de las prescripciones
establecidas por el Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca en sesión celebrada el día 26 de
junio de 2019 (Expte. 2017/15).
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DOCUMENTOS PRECEDENTES
Previamente a la redacción de este documento, se redactó a petición del Ayuntamiento de
Jasa, un Documento de Avance de Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
En mayo de 2009, se entrega al Ayuntamiento de Jasa dicho documento, redactado por
los mismos técnicos que suscriben el presente Plan General y visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón con fecha 12 de mayo de 2009, en el que se describen los criterios
urbanísticos generales y las nuevas áreas a integrar al proceso urbanizador junto con el
Documento de Análisis Preliminar de incidencia Ambiental. Todo ello según el procedimiento
establecido en el artículo 41 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, y artículo 23
de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
Con fecha 18 de mayo son remitidos ambos documentos, el de Avance de Plan General
junto con el Documento de Análisis Preliminar de Incidencia Ambiental, a los organismos
competentes en materia ambiental y a los departamentos competentes en materia de urbanismo y
ordenación del territorio, para recibir informe de los mismos, como documento de referencia, de
acuerdo con la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
En fecha 12 de agosto de 2009, el órgano ambiental emite la resolución por la que se
notifica el resultado de las consultas previas y se da traslado del documento de referencia para
elaborar el informe de sostenibilidad ambiental del Plan General de Ordenación Urbana del
municipio.
Las prescripciones de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Aragón
remitidas al INAGA en fecha 30 de junio de 2009 e incorporadas al informe del mismo, así como el
documento de referencia ambiental, han sido incorporadas en el presente documento y quedan
reflejadas en la documentación gráfica y escrita del presente documento.
Con fecha 30 de septiembre de 2009 se somete a exposición pública el documento de
Avance del Plan General y el Documento de Análisis Preliminar de Incidencia Ambiental en
cumplimiento al artículo 41 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón vigente en
ese momento, durante el periodo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio en el BOP. Durante este periodo no se realizaron por parte de ninguna persona,
sugerencias o alternativas a los mismos.
Con fecha 1 de octubre de 2009 entra en vigor la nueva Ley 3/2009, de 17 de junio, de
Urbanismo de Aragón. Con el fin de actualizar el Documento de Avance a la nueva Ley se redacta
un anexo de adecuación del Documento de Avance del Plan General de Jasa, así como
adecuación del Análisis Preliminar de Incidencia Ambiental. Este anexo se presenta en diciembre
de 2009.
Con fecha 14 de enero de 2010 se remite el Anexo de adecuación del Avance a la nueva
ley, desde el Ayuntamiento de Jasa solicitando Informes a los correspondientes organismos
competentes.
Con fecha 8 de abril la Dirección General de Urbanismo remite al Ayuntamiento de Jasa
un informe mediante Resolución conjunta de los titulares de las Direcciones Generales
Competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio previo a la aprobación inicial del
P.G.O.U.
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En julio de 2010, una vez notificado el documento de referencia convalidado conforme a la
nueva Ley de urbanismo por el órgano ambiental competente, y obtenidos los informes de los
Departamentos competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio, se redacta el
informe de sostenibilidad ambiental, así como el documento para aprobación inicial de Plan
General de Ordenación Urbana, visado por el colegio Oficial de Arquitectos de Aragón con fecha
19 de julio (que incluye todas las consideraciones de los informes anteriormente citados) y es
aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en fecha 19 de octubre de 2010 cuyo acuerdo se
publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca nº214 de 10/11/2010.
El documento de Aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Jasa es
sometido a exposición pública durante dos meses. En este periodo se reciben 3 alegaciones.
En mayo de 2012, El Documento para aprobación inicial es sometido a las consultas
indicadas en el documento de referencia, además de recabar los informes sectoriales preceptivos.
Concluido el período de información pública y consultas, el municipio ha recabado del
órgano ambiental la elaboración de la memoria ambiental, conforme a lo establecido en el artículo
19 de la Ley 7/2006, de 22 de junio.
En noviembre de 2012 se elabora el documento anexo que recoge las modificaciones al
documento de aprobación inicial para su aprobación provisional.
En fecha 12 de noviembre de 2012, en sesión plenaria, se aprueba provisionalmente el
Plan General de Ordenación Urbana de Jasa.
Posteriormente, el documento de aprobación inicial, conjuntamente con el anexo de
modificaciones al documento de aprobación inicial para su aprobación provisional, así como la
memoria ambiental y los demás informes sectoriales preceptivos son remitidos al Consejo
Provincial de Urbanismo de Huesca, para la aprobación definitiva del PGOU de Jasa.
El Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca, emite informe en sesión celebrada el día
26 de junio de 2019 (Expte. 2017/15), en el que se indican las prescripciones a cumplir para la
aprobación definitiva.
Se redacta el presente Anexo de modificaciones (al documento de Aprobación Provisional
del Plan General de Ordenación Urbana de Jasa) con la finalidad de dar cumplimiento a una parte
de dichas prescripciones que conllevan una modificación sustancial del Plan General y que por lo
tanto deben ser sometidas a exposición pública.

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
Aprobación Definitiva
La aprobación definitiva del plan general corresponderá al Consejo Provincial de
Urbanismo.
Aprobación Parcial
Cuando las objeciones a la aprobación definitiva del plan general afecten a áreas o
determinaciones tan concretas que, prescindiendo de ellas, el plan se pueda aplicar con
coherencia, éste se aprobará definitivamente salvo en la parte objeto de reparos, que podrá
denegarse o quedará en suspenso hasta su rectificación en los términos precisados por la
resolución aprobatoria.
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El órgano competente para la aprobación definitiva indicará expresamente los ámbitos y
determinaciones afectados por la denegación o suspensión.
Cuando se acuerde la suspensión, el Ayuntamiento comunicará al órgano autonómico las
rectificaciones oportunas, quedando levantada la suspensión, bien por resolución expresa de
dicho órgano, bien por el transcurso del plazo de dos meses desde la comunicación sin que el
órgano autonómico haya formulado objeciones.
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MODIFICACIÓN ANTIGUO SECTOR 2 NNSS.
CLASIFICACIÓN.
En el documento de aprobación provisional el antiguo sector 2 de las NNSS contaba con dos
zonas diferenciadas, una zona clasificada como suelo urbano consolidado (API-AREA 2) y otra
zona clasificada como suelo urbanizable en proceso de urbanización (SUZ-D AREA 2) tal y como
se observa en la imagen inferior.

PO-03. Documento de Aprobación Provisional. Noviembre 2012.
El informe emitido por el Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca en sesión celebrada el día
26 de junio de 2019 (Expte. 2017/15), indica que se debe revisar la clasificación y/o categoría de
suelo de los terrenos incluidos en el ámbito del Plan Parcial del sector 2 de las vigentes NNSS.
resulta viable en el caso de que se trate de planeamiento aprobado definitivamente. Y respecto del
Plan Parcial del Sector 2 de las NNSS vigentes señala lo siguiente:
- En los archivos del Consejo Provincial de Urbanismo no consta la aprobación definitiva del
Plan Parcial del Sector 2 de las NNSS, que fue informado favorablemente con
prescripciones por el órgano autonómico en sesión celebrada el 12 de mayo de 2005.
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Comparando la documentación gráfica que informa favorablemente y la contenida en el
PGOU aprobado provisionalmente se observa que el ámbito del antedicho Plan Parcial es
el formado por el API-D en proceso de urbaniz
, el sistema
local de zona verde SL-ZV en suelo urbano al norte de las piscinas y los viarios respectivos
(en SU-C y en SUZ-D).
Debe aclararse si el Plan Parcial del Sector 2 de las NNSS cuenta con aprobación definitiva
municipal, ya que en ca
definitiva deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo certificado del acuerdo
plenario correspondiente y copia del documento técnico aprobado definitivamente con la
oportuna diligencia que acredite esta circunstancia.
Tras realizar las comprobaciones oportunas se ha constatado que no existe certificado del
acuerdo plenario de la aprobación definitiva del plan parcial del Sector.
Durante la vigencia de las NNSS las obras de urbanización de este sector se han ejecutado
parcialmente y se recibieron parcialmente con fecha 4 de septiembre del 2014.
Como consecuencia de lo expuesto previamente se modifica la clasificación del ámbito, que pasa
a ser Suelo Urbano No Consolidado.

ORDENACIÓN.
Se han adoptado los criterios de ordenación del Plan Parcial. Sin embargo, se hace necesario
ajustar las superficies de algunas zonas con el fin de dar cumplimiento a las prescripciones
establecidas por el Consejo Provincial de urbanismo en el ACTA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE HUESCA, CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2005.

Plano de ordenación. Plan Parcial Sector 2.
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Las observaciones del Consejo eran las siguientes:
- La zona E-1 (de 693,07 m2) no podrá ser considerada como Equipamiento, debiendo
definirse como uso terciario hotelero-hostelero y, por tanto, con aprovechamiento
lucrativo, por lo que se incrementa el aprovechamiento medio.
- Consecuentemente, el número de plazas de aparcamiento pasaría a 41 (en lugar de 39)
y de 10 plazas (en vez de 9) para uso público y las reservas mínimas para espacios
públicos pasarían de 703 m2 a 745 m2.
La nueva propuesta da respuesta a estas prescripciones además de ajustarse a la nueva realidad
física del sector, ya que en la actualidad existe un edificio destinado a equipamiento polivalente
situado en la zona denominada SL-ZV y calificada en el Plan Parcial como zona verde .

Nueva ordenación propuesta en el Anexo del Documento de Aprobación Provisional. Abril 2021.
La nueva propuesta, reajusta las superficies de zona verde , equipamiento y zona terciario
hotelero .
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La superficie mínima exigida destinada a sistema local de equipamientos es de 250m2 (25viv x
10m2). Parte de esa superficie se destina a equipamiento polivalente existente. La edificación
cuenta con una superficie de 210m2 que se incorpora como sistema local (SL-EQ-Pol).
El resto de reserva de suelo para equipamiento (40m2) se destina a incrementar la superficie de
los espacios libres de uso público y de las zonas verdes.
Dado que eran exigibles 745m2 de zonas verdes, se incrementa la superficie de los espacios
libres de uso público y de las zonas verdes en 40m2, para cumplir con los parámetros mínimos.
La zona verde situada junto al equipamiento polivalente, SL-ZV cuenta con una superficie de
.
Para alcanzar los 785m2 exigidos se reduce la superficie destinada a uso terciario hotelero
respecto al Plan Parcial, destinando la esquina inferior de la parcela a sistema local zona verde.
Sin embargo, la parcela destinada a uso terciario hotelero conserva la edificabilidad y demás
parámetros urbanísticos especificados en el Plan Parcial.
Las superficies quedan como sigue:
USO HOTELERO:
superficie de parcela = 615 m2
edificabilidad= 507 m2 de techo.
EQUIPAMIENTO:
Suuperficie de parcela: 210 m2 < 250 m2 (se suple incrementando la superficie de zona verde en
40 m2)
ZONAS VERDES:
Superficie de suelo 707'39 m2+78'07 m2= 785'46 m2 >785 m2 (745m2+40m2)
Plazas de aparcamiento: 18plazas > 10plazas (mínimo exigido)
Las parcelas destinadas a uso residencial conservan las superficies de suelo y edificabilidad
establecidas en el Plan Parcial.
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FICHA UNIDAD DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN: A1
SUPERFICIES
Superficie bruta:
Superficie lucrativa:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
S.G. incluidos:
7.037,16 m2
4.101,95 m2

DISTRIBUCIÓN DE LA EDIFICABILIDAD
Índice de edificabilidad:
0,50 m2/m2
Techo construible máx:
Aprovechamiento municipal
CESIONES
DOTACIONES LOCALES
Viario
Espacios libres y zonas verdes
Equipamiento

SISTEMAS GENERALES
Viario
Espacios libres y zonas verdes
Equipamiento

3.518,58 m2
10 %

1.939,75
785,46
210,00
2.935,21

m2
m2
m2
m2

0,00
0,00
0,00
0,00

m2
m2
m2
m2

0,00 m2

CONDICIONES DE DESARROLLO:
Residencial
Uso característico ámbito:
Densidad:
Nº viviendas

35 viv/ha
25 viviendas

DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
Sistema de actuación:
COMPENSACIÓN

CONDICIONES VINCULANTES DE DESARROLLO
Se deberán prever 41 plazas de aparcamiento, de ellas 10 estarán en espacio de uso público.
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FICHA UNIDAD DE EJECUCIÓN (NOTEPA)
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NORMAS ZONALES
A continuación se exponen los artículos referentes a las normas zonales del suelo urbano no
consolidado:
Artículo 135-b).- Zona de ensanche. Área 2.
1.- Tipología:
Su edificación corresponde a las tipologías de edificación unifamiliar adosada, pudiendo
ser asimismo pareada, aislada y en bloque.
2.- Ámbito y características:
Pertenecen a esta norma zonal las áreas grafiadas en el plano PO
3.- Uso característico:
Uso residencial
4.- Obras admisibles
Se admite la rehabilitación, reforma, reestructuración, o renovación los usos, en relación
con la edificación existente. La demolición y posterior obra nueva de sustitución deberá justificarse
y motivarse de manera específica, salvo que el bien inmueble correspondiente tenga establecida
en el Catálogo una protección que lo imposibilite o lo limite.
5.- Condiciones de la edificación:
a) Parcela mínima
100m2 en viviendas unifamiliares adosadas
200m2 en viviendas pareadas
400m2 en viviendas unifamiliares
450m2 para viviendas plurifamiliares.
No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones de fincas cuyo lindero
frontal sea menor de seis metros.
b) Superficie edificable:
Sobre rasante: La superficie máxima edificable en cada área será la que se indica a
continuación:

5. R1
5. R2
5. R3
5. R4

sup.
510,60
457,20
2.305,70
213,45

edificab.
425,00
425,00
1.810,00
351,00

Bajo cubierta se computará, a efectos de medir su edificabilidad, las zonas con alturas
superiores a 1,5m.
Bajo rasante: no computarán a efectos de edificabilidad los usos de garaje e instalaciones
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c) Ocupación de parcela:
Se podrá ocupar el 100% del área de movimiento, con las limitaciones señaladas en el
asar las líneas que
definen dicho área. Se permite la construcción de sótanos mancomunados entre parcelas.
d) Posición de la edificación:
La separación de la línea de edificación a los linderos y viales será como mínimo de tres
metros.
La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales en los siguientes casos:
- Cuando la edificación colindante sea entre medianeras.
- Cuando exista acuerdo entre propietarios, que deberá inscribirse en el Registro
de la propiedad.
- En soluciones de viviendas adosadas con proyecto unitario.
La edificación deberá situarse en el interior del área de movimiento que se indica en el
plano PO-03. El espacio de retranqueo deberá destinarse a jardín o aparcamiento de
superficie. Podrán instalarse en dicha superficie pérgolas o elementos para sujección de
plantas, en cuyo caso la altura de lo construido no podrá exceder de una planta.
f) Altura máxima:
La edificación no podrá superar la altura de tres plantas, ni una altura de cornisa de ocho
metros y medio (8,50m), midiendo ambos valores desde la rasante del terreno en el punto
medio de la fachada en que se sitúe el acceso del edificio.
g) Pendiente de cubierta
La pendiente de la cubierta estará comprendida entre el 60% y 100%.
6.- Condiciones estéticas
La composición de los huecos y el diseño de fachadas, es libre en el ámbito de estas
zonas, no permitiéndose vuelos mayores de 60cm.
No podrán formarse hileras de viviendas cuya longitud de fachada a frente de calle sea
superior a 18m, disponiéndose en el interior de la parcela de una plaza de aparcamiento por cada
vivienda.
Si la edificación se adosa a una linde medianera, deberá cumplir las siguientes
condiciones:
No podrán abrirse huecos de iluminación y ventilación en el muro medianero.
Los muros medianeros que queden al descubierto se tratarán con los mismos materiales y
calidad que el resto de las fachadas.
La diferencia total de altura de las edificaciones medianeras no podrán exceder de una
planta.
Para el resto de parámetros se regirá por lo establecido en los artículos del 123 al 128 de
estas Ordenanzas. Se deberá controlar la escala de las construcciones, evitando la excesiva
repetición de un modelo de vivienda, garantizando diversidad tipológica y arquitectónica.
8.- Usos compatibles:
Coexistiendo con el uso residencial:
Artesanal y talleres domésticos situados en planta baja.
Servicios terciarios, oficinas o despachos profesionales.
Garajes o aparcamientos en planta baja o sótano.
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9.- Usos incompatibles:
Actividades insalubres, nocivas o peligrosas.

Artículo 136.- Hotelero.
1.- Tipología:
Su edificación corresponde a la tipología de edificación aislada.
2.- Ámbito y características:
Pertenecen a esta norma zonal las áreas grafiadas en el plano PO
3.- Uso característico:
Uso hotelero y hostelero en cualquiera de sus categorías, servicios terciarios, artesanía y
talleres domésticos.
4.- Obras admisibles
Queda prohibida la rehabilitación de edificios de uso hotelero en la que pretenda llevarse
a cabo un cambio de uso al uso residencial.
5.- Condiciones de la edificación:
a) Superficie edificable:
Bajo cubierta se computará, a efectos de medir su edificabilidad, las zonas con alturas
superiores a 1,5m.
Bajo rasante: no computarán a efectos de edificabilidad los usos de garaje e instalaciones
b) Ocupación de parcela:
Se podrá ocupar el 100% del área de movimiento, con las limitaciones señaladas en el
definen dicho área.
c) Posición de la edificación:
La edificación deberá situarse en el interior del área de movimiento que se indica en el
plano PO-03.
d) Altura máxima:
La edificación no podrá superar la altura de dos plantas más aprovechamiento bajo
cubierta (2P+AC), ni una altura de cornisa de ocho metros y medio (8,50m), midiendo
ambos valores desde la rasante del terreno en el punto medio de la fachada en que se
sitúe el acceso del edificio.
e) Pendiente de cubierta
La pendiente de la cubierta estará comprendida entre el 60% y 100%.
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6.- Condiciones estéticas
La composición de los huecos y el diseño de fachadas, es libre en el ámbito de estas
zonas, no permitiéndose vuelos mayores de 60cm.
Los materiales a emplear en fachadas serán la mampostería o el aplacado de piedra del
país tomada con mortero bastardo, sin juntas, la madera y los revestimientos continuos de mortero
bastardo, sin manifestación de juntas.
En cubierta se empleará teja plana cerámica, losa del país, o teja de hormigón color
tostado.
7.- Usos incompatibles:
Actividades insalubres, nocivas o peligrosas.
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ZONA VERDE JUNTO IGLESIA DE LA ASUNCIÓN.
CALIFICACIÓN.
En el documento de aprobación provisional la totalidad de la parcela donde se ubica la Iglesia de
la Asunción está calificada como equipamiento religioso, tal y como se ve en la imagen.

PO-03. Documento de Aprobación Provisional. Noviembre 2012.
La realidad física es que el edificio anexo a la iglesia no existe (su alto grado de deterioro hizo
necesario su derribo inminente) y se ha generado una pequeña estancia ajardinada de unos 320
m2.

Ortofoto catastro
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Estado actual.

Estado previo.
En el documento de cumplimiento de prescripciones del documento de aprobación provisional
para aprobación definitiva, se incluirá la modificación de la calificación de dicha zona que pasará a
considerarse Sistema General- Zona verde , quedando de la siguiente manera:
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PO-03. Anexo. Documento de Aprobación Provisional. Marzo 2021.
CATÁLOGO
Esta modificación lleva implícita la desaparición del edificio situado junto a la Iglesia. Dicho edificio
contaba con una chimenea catalogada (ficha E5), por lo que se elimina su ficha del catálogo y se
reenumeran correlativamente los elementos posteriores.

Documentación gráfica de la ficha E5 del catálogo. Documento de Aprobación Provisional. Julio
2010.
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También se modifica la ficha I2 del catálogo, correspondiente a la Iglesia de la Asunción,
actualizando la fotografía y el plano de situación.
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
FOTOGRAFÍA DEL BIEN CULTURAL

PLANO DE SITUACIÓN

E5

I2

Documentación gráfica de la ficha I2 del catálogo. Documento de Aprobación Provisional. Julio
2010.
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
FOTOGRAFÍA DEL BIEN CULTURAL

PLANO DE SITUACIÓN

Documentación gráfica de la ficha I2 del catálogo actualizada.

Huesca, 20 de abril 2021

(Consta la firma)

Esther Anzano Laborda, Arquitecto

ANEXO

(Consta la firma)

Fernando Martínez Sebastián, Arquitecto
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